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El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural (ICPE), ha anunciado hoy la
puesta en marcha de un programa de visitas guiadas a proyectos de restauración de edificaciones de
gran valor arquitectónico e histórico.
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Las visitas comenzarán este sábado 30 de abril en el Palacio de los Diques de Medinaceli
(Guadalajara) y continuarán los sábados de los meses de mayo, junio y julio, según se ha informado a
través de un comunicado oficial.
Entre las construcciones seleccionadas para este programa se encuentran murallas, monasterios,
catedrales, fortificaciones, yacimientos arqueológicos y paisajes culturales, que serán mostrados a
grupos reducidos, con guías especialistas en Patrimonio.
Además de al Palacio de los Diques de Medinaceli, en mayo se han programado visitas al puente de
Hospital de Órbigo, en León, la ensenada de Bolonia, en Cádiz, las murallas de Zamora y el
monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja.
Los interesados en realizar estas excursiones dispondrán desde mañana de toda la información en la
web del Instituto del Patrimonio Cultural de España:
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/index.html.
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Según datos del Ministerio, a lo largo del 2011 prevé trabajar en más de 200 actuaciones de
restauración, con una inversión aproximada en torno a los 31 millones de euros.
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